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Para cerrar este año quisiéramos darle desde CUDES un pequeño recuerdo 
de lo que somos. Tanto a nivel académico como cultural, las instituciones de 
educación superior constantemente hacen parte de la riqueza de la ciudad, a 
nivel local, y del país a nivel nacional. En este sentido, en este número especial 
tendremos dos artículos sobre la riqueza del Pacífico colombiano: el primero 
a manera de nota periodística sobre el Festival Internacional Petronio Álvarez; 
el segundo a manera de crónica en la que una persona de la comunidad de La 
Barra, Buenaventura, se animó a escribir cómo percibe aquel lugar de descanso 
lleno de naturaleza y cultura que es aquel pequeño poblado de la segunda 
ciudad más importante del Valle del Cauca.
 
Por otro lado, tendremos un texto acerca de la importancia de la investigación 
para nuestra institución, en donde esta se encuentra ligada constantemente 
con la innovación y la creación artística. Tres elementos que conforman una 
sola intención: transformar el mundo en el que vivimos en diferentes ámbitos. 
Finalmente, contaremos con la presentación de nuestros programas de estudio 
en CUDES.

Con esto claro, solo queda por decir: Nos vemos en 2022. 

Por: Sergio Hernández Vásquez
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Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co

mercadeoynegocios@cudes.edu.co

Vincúlate al grupo de asesores CUDES EMPRENDE, 
una oportunidad de apoyar a futuros emprendedores 

y empresarios
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Casos de Éxito 
“Estudiantes del Programa de Administración de Empresas”

La Corporación Universitaria Cudes, reconoce la 
importancia que tienen las nuevas generaciones 
de empresarios y la situación socioeconómica 
de la región y el país, de allí la importancia del 
programa Cudes Emprende como fuente de 
apoyo social y empresarial fomentando nuevos 
proyectos empresariales de sus estudiantes, 
egresados, docentes, directivos universitarios y 
sus familias.

El Programa Cudes Emprende cuenta con un 
plan de actividades de apoyo y promoción de 
la actitud emprendedora, como las asesorías 
especializadas las cuales son apropiadas 
y adecuadas a las necesidades de los 
emprendedores, mostrando resultados reales y 
medibles a corto, mediano y largo plazo.

De esta manera, es importante resaltar que 
el estudiante de la Corporación Universitaria 
Cudes, inicia su proceso de emprendimiento 
desde la formación del aula de clase, donde el 
maestro le brinda todas las herramientas para 
sacar adelante su propia marca. 

Por consiguiente, el compromiso académico 
institucional según Restrepo (2003), se 
fundamenta en: 

1) Un claro sentido de pertenencia institucional.

2) La apertura a una vocación académica de 
carácter científico y pedagógico.

3) El emprendimiento académico colectivo, 
donde el estudiante se involucra en el desarrollo 
de productos y proyectos intelectuales.

A continuación, se observará como desde el 
aula de clases a través del Proyecto Integrador, 
la Práctica Empresarial, el Proyecto de Grado y el 
apoyo brindado por programas institucionales 
como Cudes Emprende, el estudiante ha logrado 
consolidar su proyecto de vida e impactar toda 
una sociedad

1. Proyecto integrador reflejado en 
el emprendimiento del estudiante de la 
Corporación Universitaria Cudes

La Corporación Universitaria Cudes, reconoce 
que el Proyecto Integrador es base fundamental 
del aprendizaje del estudiante, por tanto, se le 
permite al emprendedor realizar su Proyecto 
Integrador o Prácticas Empresariales con el 
emprendimiento, pero debe estar inscrito en 
el Programa Cudes Emprende, como mínimo 
6 meses, como menciona el reglamento de 
prácticas empresariales, a la fecha el 40% 
de nuestros estudiantes está realizando el 
proyecto integrador con su emprendimiento, 
también se ha validado la práctica empresarial 
por el nivel de desarrollo y posicionamiento de 
los emprendimientos.

En las asesorías de Cudes Emprende se capacita 
al estudiante en la elaboración y formalización 
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del Plan de Negocio, donde identifica, describe 
y analiza una oportunidad de negocio, examina 
la viabilidad de mercado, técnica, económica 
y financiera de la misma, desarrolla todos 
los procedimientos y estrategias necesarias 
para convertir una idea de negocio en un 
proyecto empresarial definido, esto permite 
que el emprendedor pueda participar en 
diversas convocatorias que realizan entidades 
de apoyo al emprendedor como Cámara 
de Comercio, Impulsa, Fondo Emprender 
– Sena para captar Capital Semilla. Cabe 
mencionar que la institución ha participado 
en el Fondo Emprender, donde estudiantes 
emprendedores han presentado sus proyectos 
como Lizeth Tatiana Sinisterra en el año 2019 
y Camilo Andrés Sierra en el 2017, hoy en día 
son egresados de la Corporación Universitaria 
Cudes y han impactado la sociedad con sus 
empresas, ambos estudiantes del Programa de 
Mercadeo y Negocios Internacionales.

2. Casos de éxito 

2.1. Emprendedora Valentina Rojas Morera 
(Tercer Semestre)

Desde la Dirección del Programa de 
Administración, se entrevistó a la estudiante 
y emprendedora Valentina Rojas Morera 
de Tercer Semestre de Administración de 
Empresas, quien expreso que la Corporación 
Universitaria Cudes ha fomentado en ella una 
actitud emprendedora desde cada asignatura 
impartida por la institución, dado  que se cumple 
la promesa valor “De estudiante a empresario”, 
manifiesta que varias asignaturas están 
encaminadas al emprendimiento, desde el aula 

de clases, se adquieren competencias  como 
(autoconfianza, pensamiento crítico, liderazgo, 
trabajo en equipo, iniciativa, capacidad para 
asumir riesgos) permitiendo que la idea de 
negocio se convierta en una realidad. Por otra 
parte, la estudiante comenta que los Maestros 
de la institución se interesan en el proyecto 
de cada estudiante, en los avances y logros 
alcanzados.

La emprendedora Valentina Rojas Morera, 
expresa que el Proyecto Integrador, ha 
contribuido a su formación personal y 
profesional, este le ha permitido consolidar “Mar 
de Alegría”, emprendimiento caleño, dedicado 
a ofrecer productos para ocasiones especiales 
(Regalos personalizados, desayunos sorpresa, 
arreglos florales y bouquet de globos), además 
de ofrecer el servicio de decoración con globos 
para fiestas o eventos.

Así mismo, desde el Programa Cudes 
Emprende, se ha brindado asesorías en todo 
lo referente al mercadeo, la emprendedora 
agradece a la maestra Claudia Grisales quien 
le ha acompañado en su proceso; a la fecha 
se ha fortalecido todo el proceso de marketing 
con presencia en redes sociales y sitio web para 
aumentar la visibilidad.



Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDESWWW.CUDES.EDU.CO

Vol. 1 / Núm 13. / Dic. 2021 www.revistamaticescudes.wordpress.com

Por otro lado, la emprendedora, comenta que, 
en los inicios del proyecto, todo se manejaba de 
manera empírica, con todas las ganas y la mejor 
intención, pero con escaso conocimiento. En el 
transcurrir de los semestres, se ha adquirido un 
conocimiento más sólido, reflejado en el logro 
de la estandarización y mejora de los procesos, 
buscando siempre oportunidades de avance.

Por último, la emprendedora cuenta que el 
impacto social y empresarial que ha generado 
el emprendimiento a través de la formación 
integral recibida ha sido positiva, porque se ha 
mejorado la atención al cliente, los productos 
y/o servicios y los procesos para llevar a cabo 
la operación de la empresa, además brinda 
empleo para contribuir a la calidad de vida 
de las personas y cumplir la misión de la 
empresa. La emprendedora recomendaría la 
Corporación Universitaria Cudes como una 
institución que aporta soluciones innovadoras 
al sector externo, porque es una institución 
integral que permite el crecimiento personal 
y empresarial. De esta manera, la motivación 
y las herramientas que dan continuamente, 
permiten que los estudiantes se desafíen por 
ese sueño de emprender y trabajen con esmero 
por alcanzarlo.

| 7
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2.2.  Estudiante Isabela Arenas (Octavo 
Semestre)

Otro caso de éxito es la estudiante Isabela 
Arenas Montoya de Octavo Semestre de 
Administración de Empresas, quien expreso 
en la entrevista realizada desde la Dirección 
del Programa de Administración, que la 
Corporación Universitaria Cudes ha fomentado 
en ella una actitud emprendedora, gracias a 
los enfoques que se dictan en cada asignatura 
y la manera de abordar y aplicar el tema de 
emprendimiento. Además, comenta que 
desde el aula de clase se fortalece uno de los 
ejes transversales propuestos en el Proyecto 
Educativo Institucional -PEI en adelante–, como 
es el emprendimiento, porque se imparten 
materias desde el primer semestre como 
actitud emprendedora, mercadeo.net, creación 
de empresas, entre otras que van direccionadas 
al emprendimiento y a la generación de ideas 
de negocio.

De esta forma, la estudiante a través del 
Proyecto Integrador y el Proyecto de Grado, 
ha fortalecido la empresa familiar Proveedor 
de Metales Colombia SAS, ubicada en el sector 
industrial, su actividad principal es la compra y 
venta de excedentes industriales metálicos. La 
estudiante, se visualiza desarrollando su propia 

idea de negocio y aportando sus conocimientos 
administrativos a la empresa familiar para 
continuar formalizando cada vez más sus 
operaciones. Expresa que a través del Proyecto 
Integrador ha podido llevar a la práctica esos 
conocimientos adquiridos en clase, como 
resultado, ha logrado adquirir experiencia a la 
hora de generar propuestas, analizar la situación 
actual de la empresa, entre otros. También, la 
estudiante indica que gracias al desarrollo de 
los diferentes Proyectos Integradores y Práctica 
Empresarial se implementó la facturación 
electrónica con el Programa del Software 
Administrativo Contable y Administrativo - 
Siigo, se desarrolló una plantilla en Excel la cual 
permite llevar el seguimiento de las compras y 
ventas de forma detallada por materia, peso, 
precio x kg, cliente, impuestos y retenciones 
correspondientes, además del seguimiento 
de cartera y el análisis de los días tomados 
para el pago de cada una de ellas. Al mismo 
tiempo se generaron indicadores de gestión 
administrativa, financiera y de seguimiento de 
cartera para el cargo de asistente de gerencia 
por lo cual se puede realizar la evaluación a 
través de ellos. Durante este proceso, la empresa 
era constituida como Proveedor de Metales, 
persona natural comerciante a nombre del 
Señor Edwin Eduardo Arenas, en el mes de junio 
de 2020 se creó su nueva versión Proveedor de 
Metales Colombia SAS como persona jurídica, 
como resultado de su aumento exponencial en 
sus ingresos; el lograr una SAS, transmite a los 
clientes una mayor confianza y fidelización.

La empresa actualmente genera 6 empleos 
estables a personas de la zona donde se 
encuentra ubicada su bodega, además de su 
fundamentación con valores como la solidaridad, 
tolerancia, respeto, honestidad, transparencia, 
integridad, entre otros, han sido cruciales para 
el desarrollo y sostenimiento de la organización. 

Adaptado de https://cudes.edu.co/wp-content/uploads/2020/08/Pro-
yecto-Educativo-Institucional.pdf

| 7
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Finalmente, como se expone en el PEI , la 
Corporación Universitaria Cudes, busca además 
que todos sus estamentos universitarios 
alcancen sus proyectos de vida, la realización 
de sus sueños y el desarrollo moral, social 
y económico con excelencia y justicia, y se 
evidencia en su inclusión social respetando la 
diversidad, la identidad y deseo de superación 
de cada miembro de su Comunidad Académica. 
La participación de todos los actores 
(estudiantes, maestros, equipo directivo, 
funcionarios, sector externo), permite que el 
proceso de formación sea exitoso y coherente 
con la misión y visión institucional. De esta 
forma, es importante evaluar la motivación de 
los estudiantes. (González, 2007) afirma que 
“La motivación representa un condicionante 
fundamental del rendimiento académico”, sin 
duda alguna, cada uno de los actores de la 
Corporación Universitaria Cudes, comprenden 
que la motivación es un elemento preciso para 
el éxito estudiantil.

De esta forma, es importante destacar que 
la motivación para el estudio tiene una vital 
importancia práctica, pues va a influir sobre la 
eficiencia en la asimilación de los conocimientos, 
en la formación de habilidades y capacidades, 
en la formación del carácter, la moral y la 
orientación de los estudiantes, esto en palabras 
de (Alemán, Lidia, Suaréz, Izquierdo, & Encias, 
2018, pág. 1259). La Corporación Universitaria 
Cudes, en su compromiso empresarial y social, se 
compromete a motivar a los estudiantes desde 
el aula de clase, en el fomento de conocimiento, 
experiencias, habilidades y competencias que 
le permitan lograr sus objetivos personales y 
profesionales.

Por parte del impacto ambiental, la empresa 
como producto de su labor de compra y venta 
de excedentes industriales, fomenta el reciclaje 
y la reutilización de estos, contribuyendo así al 
cuidado del medio ambiente.

Asimismo, se han realizado diferentes análisis 
hacia el sector, y las causas de sus éxitos o 
fallas, de tal manera que se han realizado 
diferentes propuestas para llevar la empresa 
a procesos de mejora. La estudiante expresa 
que en el Proyecto de Grado, la investigación 
fue direccionada al sector industrial de la 
ciudad de Cali, donde se planteó un modelo 
administrativo el cual permite incluir a cada 
uno de los colaboradores en un proceso de 
reestructuración de las actividades y procesos 
internos de la organización con el fin de ser 
más productivo, eficiente y reducir los tiempos, 
teniendo en cuenta la nueva reglamentación 
sobre la duración de la jornada laboral en 
Colombia por medio de la ley sancionada en el 
mes de Julio del presente año.
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¡Como Institución de Educación Superior, tenemos la responsabilidad de fomentar una Cultura de 
Emprendimiento en nuestra Comunidad Académica!
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CUDES EMPRENDE 

El Centro de Innovación y Emprendimiento CUDES, se enfoca en integrar 
a los    estudiantes de todos los PROGRAMAS PROFESIONALES (a partir 
de I semestre) y COMUNIDAD EN GENERAL, para que inscriban los 
proyectos de emprendimiento, pongan en marcha la idea empresarial 
y así mismo reciban asesorías para su      desarrollo. 

CUDES EMPRENDE cuenta con un plan de actividades de apoyo y 
promoción de la actitud emprendedora, las cuales son apropiadas 
y adecuadas a las necesidades de los emprendedores, mostrando 
resultados reales y medibles a corto, mediano y largo plazo.

Actividades que se realizan en CUDES EMPRENDE para 
los emprendedores:

Objetivo

Desarrollar  una  VOCACIÓN   CUDES   hacia una ACTITUD 
EMPRENDEDORA que se derive en hacer que las cosas sucedan, 
el AUTOEMPLEO, un EMPLEADO INNOVADOR, o un EMPRESARIO 

INNOVADOR.
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CUDES EMPRENDE 

Contable y Jurídicas
Financiera
Marketing
Registros de Marca
Plan de Negocio

•  Asesorías con el Coordinador de CUDES EMPRENDE.
• Asesorías con expertos en temas como: Investigación de 
mercados, costos, aspectos tributarios, legislación    comercial, 
registro de marca. 
• Entrevista inicial para conocer el proyecto. 
• Encuesta de emprendimiento.
• Brief de emprendimiento.
• Elaboración de Dossier por cada integrante. 
• Cursos de Innovación Social. 

Asesorías
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Programas de Educación Continua

Entrenamientos Especializados

Diplomados

Programas Focalizados

•Estrategias Pedagógicas y Metodológicas en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA
• Líneas Investigativas
• Gestión Fiscal
• Análisis y Diseño de Software
• Desarrollo De Software
• Economía Digital
• Realidad Virtual

• Entrenamiento en Apropiación de herramientas para el 
Liderazgo personal y Coaching  Transformacional
• Entrenamiento Especializado en Gobierno, Liderazgo y 
Transformación

Se construyen entrenamientos especializados según 
los requerimientos

•CURSO VIRTUAL:  Cosmovisión Bíblica
•CURSO VIRTUAL: Planeación Estratégica con  
Enfoque Ministerial 
•DIPLOMADO: Ejercicio Ministerial y Aspectos 
Legales
•DIPLOMADO: Veeduría Eclesial
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Programas de Educación Continua

Cursos Virtuales

• Introducción Desarrollo Web
• Excel para el Trabajo “Optimiza tu tiempo laboral”
• Emprendimiento e Innovación
• Desarrollo de Aplicaciones Híbridas
• Análisis Investigativo
• Metodología de la Investigación
• Comunicación e Investigación
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PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS

Denominación del programa: Administración de Empresas
Programa Universitario Resolución 
Registro Calificado No. 01360 del 28 de Enero de 2016
Código SNIES: 105339
Título a otorgar: Administrador de Empresas
Sede del Programa: Cali-Valle del Cauca
Metodología: Presencial

El Programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de CUDES pretende mediante sus propósitos 
de formación, crear profesionales que se identifiquen como investigadores de las ciencias 
administrativas, con espíritu de gestión, capaz de contribuir al desarrollo socieconómico, regional 
y nacional, en un contexto internacional con capacidad de análisis, a través de soluciones 
adecuadas a los problemas, elaborando marcos efectivos que orienten su acción profesional como 
administrador de empresas, propiciando el cambio estratégico acorde al contexto de globalización. 
Será formado para la dirección y gestión de organizaciones de todo tipo y tamaño, tanto en el 
sector urbano como en el rural, así como de convertirse en empresario o impulsar proyectos 
productivos para la región y el país.
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- Matemáticas I
-Fundamentos Organizacionales
 y Administrativos
-Fundamentos de Economía
-Contabilidad Gneral
-Métodos de Aprendizaje
-Emprendimiento
-Business English I
-Excel Avanzado

- Matemáticas II
-Sociología de las Organizaciones
-Teorías de la Organización y
 Gestión I
-Contabilidad de Costos y
 Presupuestos
-Legislación Empresarial
-Liderazgo
-Business English II
-Gestión de Proyectos

PRIMER
SEMESTRE

- Estadística II
-Análisis Organizacional
-Macroeconomía
-Matemática Financiera
-Fundamentos de Mercadeo
-Mercadeo.net
-Business English IV

CUARTO
SEMESTRE

- Teorías Gerenciales
 Contempóraneas
-Análisis Financiero
-Investigación de Mercados
-Investigación I
-Administración Estratégica
-Negocios Internacionales
-Business English V
-Gestión del Conocimiento

QUINTO 
SEMESTRE

- Formulación y Evaluación de
 Proyectos
-Investigación de Operaciones
-Gerencia de Mercadeo
-Gerencia del Talento Humano I
-Investigación II
-Pensamiento Estratégico
-Business English VI
-Electiva en área de profundización I

SEXTO
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

- Álgebra Lineal
-Estadística I
-Teorías de la Organización y
 Gestión II
-Microeconomía
-Legislación Laboral
-Responsabilidad Social y
 Empresarial
-Business English III

TERCER
SEMESTRE

- Gerencia Financiera
-Gerencia de operaciones y
 Productividad
-Seminario Habilidades Gerenciales
-Gerencia del Talento Humano II
-Seminario Trabajo de Grado
-Prospectiva Estratégica
-Ética Empresarial
-Electiva en área de profundización II

SÉPTIMO
SEMESTRE

- Gerencia de la Calidad
-Gerencia del Cambio
-Creación de Empresas
-Ética y Moral
-Práctica Empresarial
-Electiva en área de profundización
 III

OCTAVO
SEMESTRE
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- Desarrollar un planeamiento estratégico, 
táctico y operativo.

- Identificar y Administrar los riesgos de Negocios 
en las Organizaciones.

- Identificar y Optimizar los procesos de Negocio 
de las Organizaciones.

- Administrar un Sistema Logístico Integral  
Desarrollar, implementar y gestionar sistemas 
de control administrativo.

- Identificar las interrelaciones funcionales de la 
organización.

- Evaluar el marco Jurídico aplicado a la gestión 
Empresarial.

- Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones.

- Usar la información de costos para el 
planeamiento, el control y la toma de decisiones.

- Tomar decisiones de inversión, financiamiento 
y gestión de recursos financieros en la Empresa.

- Ejercer el liderazgo para el logro y consecución 
de metas en la organización.

- Administrar y desarrollar el talento humano en 
la organización.

- Identificar aspectos éticos y culturales de 
impacto recíproco entre la organización y el 
entorno.

- Mejorar e innovar los procesos administrativos
- Detectar oportunidades para emprender 
nuevos negocios.

-Utilizar las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión.

-Administrar la infraestructura tecnológica de 
una empresa.

-Formular y optimizar sistemas de información 
para la gestión.

-Formular planes de mercadeo.

-Elaborar, evaluar y administrar proyectos 
empresariales en diferentes tipos de 
organizaciones.
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
CUDES

Te invita a vincular tus proyectos o ideas de negocios 
al Programa CUDES EMPRENDE.

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co
mercadeoynegocios@cudes.edu.co
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PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS

Denominación del programa: Comunicación Social
Programa Universitario 
Resolución Registro Calificado No.  9804 del 18 de Mayo de 2016
Código SNIES: 105550
Título a otorgar: Comunicador(a) Social
Sede del Programa: Cali-Valle del Cauca
Metodología: Presencial

Los profesionales en COMUNICACIÓN SOCIAL son personas con claros principios y valores éticos 
cristianos, con alta vocación y actitud emprendedora para resolver problemas y generar procesos 
exitosos e innovadores en mercadeo, publicidad, gestión comunicativa en las organizaciones, de 
investigación, producción audiovisual, siendo conscientes, además, de las oportunidades que 
brinda el medio empresarial regional, nacional e internacional.

| 19
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- Escenarios y evolución de la
 Comunicación
-Excel Avanzado
-Expresión Oral y escrita I
-Industrias culturales
-Inglés I
-lógica argumentativa y
 habilidades de la comunicación
-Métodos de Aprendizaje
-Pensamiento Creativo

- Actitud Emprendedora
-Expresión Oral y escrita II
-Géneros periodisticos
-Gestión de proyectos
-Inglés II
-Producción y expresión sonora
-Semiótica
-Taller de imagen y fotografía

PRIMER
SEMESTRE

- Comunicación y Marketing
-Inglés IV
-Práctica profesional I
-Producción audiovisual
-Producción Multimedia
-Relaciones públicas y Gerencia
-Social media I
-Taller creativo

CUARTO
SEMESTRE

- Comunicación estratégica
-Comunicación Publicitaria
-Creación y desarrollo de
 empresas
-Dirección y gestión
-Electiva I
-Ética y moral
-Inglés V
-Producción de televisión
-Social media II

QUINTO 
SEMESTRE

- Electiva II
-Énfasis I
-Gestión empresarial I
-Ingés VI
-Lenguajes y dispositivos móviles
-Taller de innovación

SEXTO
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

- Comunicación audiovisual
-Comunicación Digital
-Gestión del conocimiento
-Inglés III
-Liderazgo
-Psicología y Comunicación
-Sociología de la Comunicación
-Taller de radio

TERCER
SEMESTRE

- Casos de estudio y práctica
-Comunicación e investigación
-Énfasis II
-Gestión empresarial II
-Gestión y evaluación de proyectos

SÉPTIMO
SEMESTRE

-Énfasis III
-Práctica profesional II
-Proyecto de grado

OCTAVO
SEMESTRE
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- Analizar y comprender las dinámicas de 
información adoptadas por el contexto 
social y cultural particular, relacionándolas 
con la producción de los medios masivos de 
comunicación para generar mensajes asertivos 
y verídicos.

- Conocer el proceso de la información de 
masas en los diferentes medios tradicionales 
que consume actualmente la sociedad para 
desempeñarse como editor, periodista, director, 
locutor, productor, presentador, entre otras.

- Formular, diseñar y ejecutar estrategias de 
comunicación que posicionen un mensaje, 
una marca o un hecho por medio de acciones 
comunicativas directas e indirectas enfocadas a 
la población objetivo.

- Manejar los medios y relaciones públicas como 
director de una oficina de comunicaciones 
institucionales, organizacionales o editoriales.

- Conocer y manejar de las herramientas digitales 
de comunicación para el posicionamiento de 
mensajes y marcas.

- Generar los mensajes diferentes y creativos 
dirigidos de manera concreta a cada herramienta 
mediática.

- Integrar y/o liderar equipos de investigación 
que generen diagnósticos y planes de acción 
frente a realidades particulares de la cultura 
para impactar su comunicación.

- Formular, diseñar y ejecutar estrategias de 
comunicación orientadas a posicionar un 
mensaje, una marca o un hecho por medio de 
acciones efectivas.

- Identificar las necesidades, tendencias y 
particularidades de la audiencia y sus diversas 
comunidades aportando a la construcción 
de tejido social desde la comunicación y el 
trabajo interdisciplinario y en equipo con 
otros profesionales de diversos campos del 
conocimiento. 

- Conocer las herramientas y recursos 
tecnológicos del entorno laboral actual, 
buscando su utilización de forma eficaz en el 
desarrollo de sus actividades profesionales.

- Aprovechar los escenarios multimediales, 
medios alternativos y las redes sociales, para 
el desarrollo y fortalecimiento de sus objetivos 
profesionales
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PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS

Denominación del programa:  Tecnología en Desarrollo de Software

Programa Tecnológico

Resolución Registro Calificado No.  18211 del 9 de Noviembre de 2015

Código SNIES: 105110

Título a otorgar: Tecnólogo en Desarrollo de Software

Sede del Programa: Cali-Valle del Cauca

Metodología: Presencial

El programa de TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE tiene registro calificado otorgado por 
el Ministerio de Educación Nacional. Los profesionales de la Tecnología en Desarrollo de Software 
son personas con vocación y actitud emprendedora para resolver problemas y crear procesos en 
mercadeo, publicidad, orden organizacional, de investigación, y de innovación audiovisual; además 
tienen una visión general del proyecto antes, durante y después de su desarrollo.
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- Análisis matemático
-Cálculo I
-Configuración de hardware y
 software
-Fundamentos de programación I
-Métodos de aprendizaje
-Actitud emprendedora
-Inglés I
-Gestión de proyectos

- Estadística I
-Cálculo II
-Técnicas de entrevista y
levantamiento de requerimientos
-Sistemas operativos
-Fundamentos de programación II
-Liderazgo
-Inglés II
-Gestión del conocimiento

PRIMER
SEMESTRE

- Creatividad y resolución de
 problemas
-Desarrollo de aplicaciones de
 entretenimiento
-Desarrollo web
-Seguridad en la información
-Base de datos I
-Análisis y diseño de software
-Inglés IV

CUARTO
SEMESTRE

- Desarrollo de dispositivos
 móviles
-Diseños de interfaces web
-Base de datos II
-Sistemas inteligentes
 (mineria de datos)
-Práctica
-Proyecto de grado
-Inglés V

QUINTO 
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

- Priorización y modelamiento
 de requerimientos
-Programación concurrente y de
 tiempo real
-Laboratorio de programación
-Administración de proyectos de 
software
-Metodologías de desarrollo
-Creación y desarrollo empresarial
-Ética y moral
 -Inglés III
-Programación de interfaces con
 hoja de cálculo

TERCER
SEMESTRE
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- Saber levantar y modelar los requerimientos de forma clara y adecuada según 
las necesidades planteadas por el cliente.

- Hacer el análisis y diseño de los requerimientos que fueron levantados dando 
la prioridad correspondiente a los mismos, evaluando impacto y complejidad.

- Saber diseñar e implementar las pruebas que se deben ejecutar en el software 
para depurar el producto a entregrar.

- Tener el manejo y la administración adecuada de las etapas del ciclo de vida 
de un proyecto-Tener el conocimiento y la documentación para la operación 
ymantenimiento del software.

| 25
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Ven y realiza la doble titulación en CUDES 
y profesionalízate como 

Administrador de Empresas.

* Aplica solo para estudiantes de últimos semestres del Programa 
de Mercadeo

Mayores Informes
administracionempresas@cudes.edu.co
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La Investigación: Pilar de la Vida Universitaria

La investigación es una de las partes sustantivas 
de la actividad universitaria. Además de la 
docencia y la extensión, la construcción de 
nuevo conocimiento se convierte en uno de 
los pilares donde profesores y estudiantes se 
encuentran para lograr objetivos comunes. 
Y para CUDES esto no es algo ajeno, a partir 
de semilleros de investigación, grupos de 
investigación, proyectos y demás formas de 
este tipo, la institución se inserta en el campo 
académico con desarrollos que permiten 
un avance de orden científico y disciplinario. 

Ahora bien, ¿Para qué la creación de nuevo 
conocimiento? Para responder esta pregunta, 
debemos pensar en la razón de ser de la 
investigación: la comprensión del mundo que 
nos rodea, en primera instancia, y la innovación 
como resultado de la anterior. En cuanto al 
primero, las prácticas científicas han sido 
durante siglos fuentes para entender las formas 
como vivimos en sociedad, siendo la naturaleza 
otro foco de reflexión que se ve asociado a 
ciencias como la biología, la química, la física o 
sus aplicaciones en otras disciplinas como las 
ingenierías o tecnologías. 
 
Pese a que este elemento comprensivo dota 
de mucha fuerza a la labor en investigación, 
su importancia también radica en el segundo 
elemento expuesto: la innovación. Así pues, en 
tiempos en los que la “velocidad” con la que 
vivimos ha aumentado gracias a los avances 
tecnológicos como el internet, los teléfonos 

inteligentes, entre otros, y los cambios en el 
modo de vida y trabajo asociado a la flexibilidad, 
la innovación se plantea como el gran reto a 
asumir en todos los campos de la vida social. 
Además, si bien siempre se ha entendido la 
innovación como uno de los factores más 
importantes para la competitividad empresarial, 
dándole así un sentido económico, también 
es interesante plantear la necesidad de crear 
nuevas formas de relacionarnos y generar 
alternativas a los grandes problemas de nuestro 
tiempo.

En este sentido, la innovación se nutre de la 
investigación. Sin esta última es imposible 
llegar a nuevos desarrollos tecnológicos, 
empresariales, sociales o de cualquier otro tipo. 
De tal manera, la universidad se convierte en 
un lugar privilegiado para desarrollar proyectos 
que permitan comprender y transformar el 
mundo en el que vivimos. Finalmente, también 
podríamos plantear la interdependencia de la 
investigación y la creación, siendo esta última 
un producto intelectual que se asocia a las 
disciplinas donde el arte tiene un importante 
lugar, pero en la que subsiste la misma lógica 
asociada a conocer para luego transformar. 
En consecuencia, la relación investigación – 
innovación – creación se fortalece en la medida 
en que se piensen como una unidad, en la 
que se interrelacionan constantemente en las 
prácticas académicas de las universidades. 

Por: Sergio Hernández Vásquez
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Petronio Alvarez, Reactivación Económica y 
Compromiso Cultural

Por: Luisa López Cerón
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Fotografía: Sergio Hernández

Este año los Valle Caucanos  han estado  
esperando uno de los festivales más 
característicos de la ciudad de Cali, el Petronio 
Alvarez,  es un evento que reúne a más de dos 
mil personas en la ciudad, debido a la pandemia 
y a la situación del paro que se presentó en 
la ciudad, el secretario de Cultura de Cali, 
Ronald Mayorga, ha dicho que hay un poco 
de intranquilidad, y estarían a la espera de las 
estadísticas de inmunidad a la cual se deben de 
regir, esto con el fin de llevar a cabo el evento de 
manera presencial.

Por su parte la directora del evento Petronio 
Álvarez, Ana Copete, informó que el evento se 
pretende desarrollar en este último trimestre 
del año y que se aspira adecuar de manera 
presencial, contando con todas las medidas de 
Bioseguridad.

PETRONIO BIOSEGURO, es la estrategia con 
el cual se espera se lleve a cabo, con aforo 
controlado y medidas de bioseguridad que nos 
den tranquilidad y confianza.

Según entrevistas del secretario de cultura, el 
evento se está planeando estratégicamente 
para que se pueda expandir a nivel nacional, 
de la mano de grandes aliados estratégicos 
para que el folclor del pacífico trascienda a más 
ciudades del país y que se pueda apreciar en 
mayor escala el evento.

Sin duda el evento Petronio Álvarez es uno de 
los festivales más grandes del país.

La perspectiva del Festival indica que este año 
miles de Valle Caucanos podremos acudir una 
vez más al evento más importante de cultura, 
donde podremos disfrutar de la gastronomía 
Pacífica, la música, el arte, los colores, y la 
diversidad de culturas participando en un 
mismo evento.

La invitación se hace con todo el compromiso 
cultural que caracteriza a la comunidad del Valle 
del Cauca, para que disfrute de este evento 
desde el día 28 de octubre al 01 noviembre 
2021.
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Luisa López Cerón: El festival es un reflejo de 
crear tejido Territorial en el Valle de Cauca y 
a nivel internacional, se pueden llevar a cabo 
experiencias nuevas así lo cuenta un amante 
de la cultura del Pacifico colombiano y un 
representante del Valle, que nos enseña como 
disfrutar de una experiencia tradicional en un 
mismo lugar, ¿Qué significado tiene para usted 
el festival de música del pacifico el Petronio 
Álvarez? 

William Becerra: Para mí es una gran 
vitrina, donde se pueden encontrar esas 
manifestaciones culturales que desde los 
territorios cercanos a Santiago de Cali y su 
entorno a la cultural, la ancestralidad, la historia, 
la memoria, los espacios; esa tradición oral que 
construye tejido, que construye identidad y que 
fortalece las ideas y creencias de la comunidad 
del Pacifico Colombiano, es una semana 
prácticamente donde toda la ciudad visita este 
espacio y se permea de mucha historia, cultura, 
historia, donde las personas que allí participan, 
le entregan a la ciudad,  al país y a todos los 
visitantes en ese espacio. 
Como evento, es aquel que mueve mucho 
interés, por conocer diferentes aspectos de la 
cultura como es la música, las artesanías, como 
son los vestidos, prendas, accesorios, como es 
la comida, las bebidas tradicionales, y todos los 
aspectos que giran en torno a la identidad de 
este territorio colombiano, o a este pedazo de 
Colombia.

Desde el aspecto de la Danza de  la música, 
que van ligados de la mano, se disfrutan todos 

los conciertos, todos los toques, se escuchan 
las nuevas propuestas que los grupos traen 
desde los territorios innatos, estos espacios 
cultura son importantes para las comunidades 
y hacer un encuentro de muchas personas que 
por diferentes factores han tenido que salir 
de sus territorios  y venirse a la ciudad, quizás 
huyendo de ciertos conflictos que allí mismo 
han podio estar y que bueno pasar de la selva a 
la ciudad es un choque que lleva a un proceso 
de adaptación. Pero siguen estando mucha 
de esa ancestralidad, traídos aquí a la ciudad 
y compartiendo con sus vecinos, entonces 
en esos espacios de Petronio se reúnen y se 
reencuentran, con sus orígenes y la magia hace 
que la música, la danza, la comida y todo ese 
espectro de encuentro se viva a mucha más 
intensidad.

Como amante del folclor, como amante de  la 
danza, es un espacio donde se  disfruta mucho, 
a pesar de que,  lo económico, lo comercial  
también se apodere un poco de ese evento 
también considerado un festival, donde hay un 
concurso, con algunos parámetros que como 

Fotografía: Contagio Radio
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concurso, desvían un poco mi atención hacia esa 
modalidad de concurso, sin embargo disfruto 
mucho el ir, levantar mi pañuelo, bailar al ritmo 
de una marimba, disfrutarme una chirimía, 
tomarme un rico arrechon con una buena 
compañía, unas empanadas de camarones, o un 
tamal de jaiba, lo cual hace que toda esa magia 
de la cultura de la ancestralidad se puedan vivir 
en esos días de festival. 

Es un evento donde llama mucho la atención 
del extranjero y más porque tiene que ver 
con las raíces de África, esas raíces que no se 
han perdido, esas raíces que siguen estando 
resistiendo al tiempo y que conmueven mucho 
al visitante y que permean mucho al habitante de 
la ciudad de Santiago de Cali, en donde puedan 
ir a disfrutar de eso espacios, fortaleciendo 

Fotografía: Radio Caracol

Afiche oficial del Petronio Alvarez

Fotografía : Telepacifico 

su identidad, fortaleciendo su estructura de 
permanencia de su historia y en la línea del 
tiempo conservando mucho la tradición y 
pasando esas tradiciones a unos más chiquitos, 
donde en paralelo se hace el Petronito. Desde 
allí se siembra esa semilla para que no mueran 
estas manifestaciones, hay que disfrutar este 
evento, respetarlo mucho, enterarse de todas 
las actividades anexas, a simplemente  ir a 
comer, o ir a escuchar música, sino también 
disfrutar de las jornadas pedagógicas, los 
conversatorios, porque es una gama demasiado 
amplia la que maneja el Petronio Álvarez, más 
allá de la música, más allá del trago, más allá 
de la comida, también estos eventos donde las 
tradiciones orales, los funerales, los chigualos, 
las parteras, los trenzados, la simbología y 
todo los significativo que tiene que ver con 
sus prendas de vestir, hacen parte de esa 
identidad que en este evento también podemos 
encontrar, que el Petronio Álvarez es una gran 
vitrina, para disfrutar, conservar y respetar todo 
lo que tiene que ver con  el folclor de la costa 
Pacífica Colombiana.
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El Pacífico Colombiano y su Magia
Por: Giovany Alexander Ramírez Puerta

En la Región del Pacifico colombiano, hay un 
rincón, lleno de magia, esperanza y mucho 
amor, playa la Barra – Buenaventura, hace parte 
de zona de Bahía Málaga uno de los parques 
nacionales de Colombia y que está conformada 
por esta y otras playas, como un lugar paradisíaco 
es inevitable no visitarlos y enamorarse de él. 
Por algo es visitado por turistas de muchas 
partes del mundo en plan familiar, de amigos, 
celebración y por supuesto mochilero, es un 
lugar bello, mágico, lleno de colores, para 
pasar vacaciones lejos del ruido de la ciudad. Al 
contrario, encontraras la tranquilidad que busca 
el viajero para descansar, ni en los días más 
visitados como son semana santa o temporada 
de ballenas, encontraremos tantas visitas como 
las playas del Caribe, hospedajes en su gran 
mayoría cabañas en madera, donde se guarda 
todavía ese ambiente fresco y natural de la zona, 
sin locales comerciales, ni grandes tiendas. 
Aunque es un territorio mayoritariamente 
afrodescendiente, tiene muy cerca tierras de 
resguardos de la comunidad Wounaan que 
viajan principalmente de los limites Valle-Choco 
recorren esteros rumbo no sólo a La Barra, 
sino a Ladrilleros, Juanchaco y los más osados 
recorren el litoral de del mar Pacifico hasta 
Buenaventura a comerciar con la gente de los 
cascos más poblados y/o urbano.

Un territorio habitado por la descendencia 
de personas que llegaron hace 60 y 70 
años aproximadamente, algunos llegaron 
desplazados del Choco y se asentaron, labrando 
la tierra, con sembrados de papa china, coco, 
yuca y la pesca, poco a poco fueron llegando 
más personas de otros lados del pacifico 
como: Buenaventura, el Cauca y hasta Nariño, 
generando que la comunidad fuese creciendo, 

hasta llegar a hoy con un aproximado de 500 
personas nativas entre niños, jóvenes y adultos. 
Como todo lugar del exterior de nuestro 
territorio nacional, carece de oportunidades, 
falta de educación y la salud es precaria, donde 
los niños van a la escuela hasta bachiller y 
luego por falta de recursos deben ayudar a sus 
padres, en la pesca, carpintería y el turismo, 
este último siendo la economía principal de la 
zona. Cuando llegan las temporadas, todos se 
mueven alrededor de recibir y atender a los 
viajeros, buscando paz, mar, atardeceres y una 
buena comida de mar.

Las mujeres de este lugar se caracterizan 
por preparar platos exquisitos, mientras los 
hombres son guías turísticos a los diferentes 
planes que ofrece el espacio como: paseos a los 
esteros, a los manglares, charcos de agua dulce, 
cascadas, Fito plancton y el avistar las ballenas 
o fenómeno que se disfruta en esta zona. 
Desde la Antártida viajan hasta las cálidas aguas 
del pacifico a dar a luz a sus ballenatos, una 
maravilla que todos debemos disfrutar en algún 
momento de nuestras vidas, sin dejar a un lado, 
los atardeceres llenos de colores, un mar que 
de pacifico no tiene nada pero que se disfruta al 
máximo, que al subir y bajar del oleaje hace que 
uno pierda la noción del tiempo, se descargue 
de energía y vuelva a cargarse de esa magia 
indescriptible que tiene este maravilloso lugar.

Muy pocas personas conocen la Barra, a solo 4 
horas de la capital del Valle, que, en cualquier 
fin de semana, puedes empacar unas prendas 
en una mochila y salir en busca de mar, bosque, 
tranquilidad y unos anfitriones que harán 

  Giovany Ramirez es parte de la comunidad de la Barra. 
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de sus vacaciones un destino que seguro no 
vas a querer abandonar. Recordemos que, 
como todo el pacífico, ha sido golpeado por 
la violencia, el desplazamiento, el olvido. Así, 
cuando llegues allí, se amable, trate con amor, 
escuche a los adultos, a los niños, juegue con 
ellos, trátelos con respeto, no deje nada tirado, 
dejemos el lugar un poco mejor de lo que lo 
encontramos, ese sería el pago mayor que los 
nativos pueden recibir y seguro la próxima vez 
que vuelvan, serás recibido con más euforia, 
amor y familiaridad.

Hostal Magia del Pacifico

En diciembre del año 2016, tenía unas 
vacaciones programadas para ir a Pasto Nariño 
a disfrutar de sus carnavales de Blancos y 
Negros, por temas de trabajo no pude reservar 
hospedaje, tenía tiquetes Medellín – Cali, pero 
no hice reserva de hotel. Llegó el día del viaje 
y en el olvido que tuve (no reservé hotel) me 
costaría entrar en crisis, con tiquetes a Cali, pero 
sin saber para donde coger después de llegar al 

aeropuerto, generó en mi un estrés muy grande, 
era 31 de diciembre y no quería terminar el año 
en Cali, porque para pasarlo en la ciudad de 
Cali, mejor en Medellín mi tierra natal, comencé 
a buscar en Google un lugar cercano a Cali, para 
disfrutar de unas vacaciones tranquilas ya que 
fue un año lleno de trabajo. Buscando en una 
página me salió la Barra, un lugar muy bonito 
del Valle del cauca.

Tomé travesía sin saber para donde iba, sin 
saber que el destino me tenía preparado 
algo increíble, llegué a Cali, aborde un bus 
hasta Buenaventura y luego lancha para 
Juanchaco, en la lancha me monté adelante, 
porque disfrutaba de la adrenalina; 10 minutos 
después, me quería bajar de lancha en medio 
del mar, el oleaje estaba demasiado fuerte y 
era más de las 4 de la tarde, sentí que mi vida 
terminaría allí. Después de una  hora de rezar,  
llegamos a Juanchaco, allí me subí a un tractor 
con dirección a Ladrilleros, pueblo seguido de 
ladrilleros y que desde allí quedaba más cerca 
a la Barra, mi destino, después de bajarme del 
tractor comencé la caminada, una caminada que 
por ser la primera vez y ya cansado se me hizo 
eterna, los hogareños que me encontraba en el 
camino, me decían que me faltaba 5 minutos, 
que fueron casi 40 minutos, llegue a la Barra, 
me hospede en un lugar de uno de los nativos, 
cansado sin ganas de nada, decidí organizarme, 
para despedir el año y recibir el 2017, pero no, 
esa noche llovió y lo único que pude fue dormir 
porque el aguacero que cayó fue tan duro que 
no provocaba nada más, aburrido, con ganas 
de devolverme, no veía la hora que amaneciera 
para salir de allí, no quería más estar en ese 
lugar, pero amaneció…amaneció, como nunca, 
un si hermoso y un cielo azul, un mar azul, más 
azul que el mar de San Andrés, ese día disfrute 
del sol, el mar, buena comida y me atrapo, me 
enamoro, el atardecer fue el más increíble que 
mis ojos hayan sentido, me enamoro cada 
color en el cielo, el caer del sol y el reflejo en el 
mar, me dijo quédate, si quédate y no hablo de 
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Soy un joven de la ciudad de Medellín, dedicado 
a servir, trabajando con y por los jóvenes de la 
ciudad, el departamento y el país, en diferentes 
espacios, socioculturales, apasionado por ayudar 
a las comunidades, buscando alternativas de 
facilitar diferentes situaciones de vida para los 
que más lo necesitan, toda la vida he trabajado 
y me he movido en el ámbito social y dejar todo 
eso para dedicar mi vida a otro ámbito me ha 
permitido crecer, he tenido momentos difíciles, 
lejos de mi familia, de mis amigos y conocidos, 
pero acá he encontrado y construido una familia, 
cada viajero que llega a mi casa, al hostal, me 

Fotografía: Anderson Muñoz

Fotografía: Anderson Muñoz 

quedarme un día más, quédate, más días, más 
meses, quédate. Me quedé, con mucha fuerza, 
ayudas y pasión, fui construyendo, mi casa, mi 
hogar, fui construyendo comunidad, cada día 
fui siendo parte de la familia la Barra, mientras 
iba construyendo mi casa, fui trabajando en pro 
de la comunidad, con jornadas de limpiezas de 
playas, jornadas de esterilización a los animales, 
acompañando a niños y jóvenes en procesos 
de autoayuda y trabajando en equipo con la 
comunidad por proyecto que beneficiaran a 
todos y todas. Me adoptaron me hicieron parte 
de ellos, me ayudaron y me han permitido 
crecer en un proceso que nunca me lo imagine 
en mi vida.

deja un poquito de ellos y se llevan un poquito 
de mí, se llevan de mi historia, soñadora y 
apasionada, de un muchacho que dejo todo 
por un sueño, un sueño que sigue creciendo, 
que sigo construyendo, mi hostal, un espacio 
pequeño, pero lleno de amor, quien llega se 
sienta como en casa y como dice el lema “el fin 
del afán” si, así quedan, tranquilos, conectados.

Un lugar con un sentido de turismo comunitario, 
con una idea de negocio de ganar, ganar, es 
decir, yo presto el servicio de hospedaje y 
permito que los turistas vayan y disfruten de 
la comida que ofrecen las mujeres del lugar, 
que llevan años en la gastronomía perfecta del 
pacifico colombiano. Ecoturismo, la mezcla de 
mar, playa, atardeceres mágicos, ríos, charcos, 
naturaleza y bosque, harán de tu experiencia 
en el hostal magia del Pacifico una de tus 
vacaciones las mejores. Así, que las y los invitos, 
venir, disfrutar y, permitirme ser su anfitrión, 
acompañarte en tu experiencia, compartir 
historia, atardeceres, noches llenas de fogatas 
y la magia que este lugar, tiene para brindarle. 
Es fácil llegar, desde Buenaventura una lancha 
hasta Juanchaco, en Juanchaco, mototaxi a la 
Barra, Hostal magia del Pacifico o donde Giio, 
todo el mundo me conoce, no tiene perdida y 
seguro no te vas a arrepentir, al contrario, vas a 
querer volver.



| 33

COMITÉ EDITORIAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CUDES

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS

Medio de divulgación de la Corporación Universitaria CUDES

Mg. Luz Neila Cerquera
Universidad del Valle, Colombia

Mg. Claudia Patricia Grisales
Universidad Libre, Colombia 

Mg. José E. Ríos Alzate
Universidad ICESI, Colombia

Mg. Jaime Uribe Murillo
Universidad de los Andes, Colombia

Mg. Jhon Fredy Castillo
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España

Mg(e). Juanita Hernández Torres
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España

Mg(e). Jonathan Velasco García
Universidad Santiago de Cali, Colombia

Semillero de Investigación sobre la difusión de contenido 
por redes sociales

Semillero de Investigación sobre diseño de publicaciones

Semillero de Investigación sobre lectura y escritura

Semillero de Investigación de relacionamiento público

Grupo de Investigación de Modelación 
Matemática y Estadística para las Ciencias 

Sociales (GIMMECS)

Grupo de Investigación para el Desarrollo 
Empresarial y Social (GIDES)

Grupo de Investigación de Migraciones
(GIM)

www.revistamaticescudes.wordpress.com

REVISTA MATICES | 1

WWW.CUDES.EDU.CO



CONOCE LAS
VERSIONES ANTERIORES


